
Aviso de Privacidad Integral

De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en

Posesión de los particulares (en lo sucesivo “La Ley”), hacemos de su conocimiento lo siguiente:

1. Responsable de la protección de los datos personales

Tercer Impulso, A.C., es responsable del uso y protección de sus datos personales, en este sentido

y atendiendo las obligaciones legales establecidas en “la Ley”, a través de este instrumento se

informa a los titulares de los datos, la información que de ellos se recaba y los fines que se le darán

a dicha información.

Además de lo anterior, informamos a usted que Tercer Impulso, A.C., tiene su domicilio en Av. Lic.

Luis Manuel Rojas, Nº 174. Torre A. Depto. 206, Col. Constituyentes de 1917, Municipio de

Huixquilucan, Edo. de México, C.P 52775.

2. Datos personales que se recaba del titular

Tercer Impulso, A.C., podrá utilizar y/o recabar del Titular los datos personales tales como:

● Nombre completo.

● Sexo.

● Fecha de nacimiento.

● Escolaridad.

● Domicilio particular y domicilio fiscal.

● Clave Única de Registro de Población

● Registro Federal de Contribuyentes.

● Teléfono particular y teléfono de oficina.

● Teléfono celular.

● Correo electrónico personal o correo de empresa.

● Institución laboral y cargo.

● Actividad, ocupación o profesión.

● Redes sociales.

Datos personales que se recabarán atendiendo a la relación con cada titular (empleados, clientes y/o

prospectos de clientes, asociados, voluntarios, visitantes), los datos personales mencionados

corresponden a:

● Datos personales de identificación

● Datos personales de contacto

Le informamos que no recabamos datos sensibles, patrimoniales o financieros y en cumplimiento a

lo dispuesto en “la Ley”, los datos personales que nos proporcione con motivo de la relación que

usted tenga con nosotros, serán protegidos y tratados de conformidad con los principios de



privacidad previstos por “la Ley” y en atención a los términos establecidos en el presente Aviso de

Privacidad.

Tercer Impulso, A.C., podrá recabar sus datos indirectamente cuando obtenemos información a

través de fuentes de acceso público o transferencias permitidas. En el supuesto que usted nos

contacte por redes sociales; podremos dar tratamiento a la información contenida en su perfil público

de la red social de que se trate, así como al contenido de sus publicaciones.

Asimismo, le informamos que, para efectos de los señalados en el presente aviso de privacidad,

Tercer Impulso, A.C., podrá dar tratamiento a datos personales de terceros en calidad de

referencias personales, por lo que al proporcionar los datos personales de dichos terceros para que

Tercer Impulso, A.C., les contacte por medios físicos y/o electrónicos, usted reconoce haber

recabado el consentimiento requerido en términos de la normatividad aplicable.

Tercer Impulso, A.C., se obliga a no transferir o compartir los datos personales a que se refiere el

presente aviso, a favor de terceros, salvo en caso de que resulte necesario para cumplir con las

finalidades del presente aviso, o bien, sean necesarios en cumplimiento de un requerimiento de

autoridad.

3. Fines para los que se recaban los datos personales

Los datos que recabamos de usted serán utilizados para las siguientes finalidades, las cuales son

necesarias para concretar nuestra relación con usted, así como atender los servicios que solicite,

atendiendo a la relación con cada titular (empleados, clientes y/o prospectos de clientes, asociados,

voluntarios, visitantes):

Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:

● Para integrar una base de datos de las personas que están interesadas en nuestro quehacer

y misión, con el fin de compartir con ellas, mediante el envío de correos electrónicos, whats

App y cualquier otro medio electrónico, información sobre nuestras actividades y eventos,

aspectos y noticias relevantes del sector, así como para analizar internamente los intereses

de nuestros usuarios registrados.

● Para la evaluación de calidad de nuestros servicios, estudios y análisis estadísticos.

● Con el fin de expedir comprobantes fiscales de donativos deducibles de impuestos.

● Con el fin de expedir facturas que amparan los productos o servicios contratados.

● Con el fin de cumplir con los requisitos de la “Ley Federal para la Prevención e Identificación

de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”.

● Con el fin de cumplir con los requisitos de donataria autorizada (presentar información para

garantizar la transparencia, así como el uso y destino de los donativos recibidos).

● Selección y en su caso contratación de proveedores de bienes y servicios.

● Administrar las visitas y usuarios de nuestras redes sociales ( https://tercerimpulso.com/, de

https://www.facebook.com/Tercer-Impulso-AC-106604841275303/ y de

https://instagram.com/tercerimpulso?igshid=1sx6ab0ho3wph).
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● Servicio de mensajería y paquetería (para envío de publicaciones, documentos, invitaciones,

etc.).

Dichos datos personales usted podrá proporcionarlos directamente o cuando visita y se registra en

nuestros sitios de Internet.

Sus datos personales no serán transferidos ni tratados por otras personas ni dentro o fuera del país

a terceros, por lo que sus datos personales no serán compartidos con personas distintas a Tercer

Impulso, A.C., y serán tratados como confidenciales.

4. Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

Usted tiene derecho de Acceder, Rectificar, Cancelar, así como Oponerse al tratamiento de los

mismos. Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Si el titular no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos a través del

ejercicio de los derechos ARCO, que más adelante se describen, se entenderá que ha otorgado su

consentimiento para ello.

Usted tiene en todo momento derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué

los utilizamos y las condiciones de uso que les damos (Acceso). Asimismo es su derecho solicitar la

corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o

incompleta (Rectificación); de igual manera tiene derecho a que su información se elimine de

nuestros registros o base de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada

adecuadamente (Cancelación); así como también oponerse al uso datos personales para fines

específicos (Oposición).

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar por escrito la solicitud

respectiva por medio del correo electrónico siguiente: contacto@tercerimpulso.com

La solicitud deberá enviarse al correo antes mencionado y deberá contener:

● Nombre del Titular y domicilio u otro medio para comunicarle nuestra respuesta.

● Identificación Oficial Vigente del Titular, y en su caso, de su representante (INE, pasaporte,

cédula profesional).

● Descripción clara y precisa de los datos personales de los que busca ejercer sus derechos

ARCO.

● Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.

En caso de que la información/documentación sea errónea o insuficiente, Tercer Impulso, A.C.,

podrá requerir los elementos faltantes para dar trámite a su solicitud, dentro de los 5 días hábiles

siguientes a la recepción de su solicitud. Usted contará con 10 días hábiles para atender dicho

requerimiento, contados a partir del día siguiente en que lo haya recibido. En caso de no dar

respuesta dentro de dicho plazo, se tendrá por no presentada.
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En caso de que su información y/o documentación sean correctas y contengan todos los elementos

necesarios para dar trámite a su solicitud de derechos ARCO, Tercer Impulso, A.C., le dará una

respuesta dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de su solicitud. En caso

de resultar procedente su solicitud, se hará efectiva dentro de los 15 días hábiles siguientes a la

fecha en la que se le comunique la respuesta.

Cabe mencionar que en cualquier momento usted puede revocar su consentimiento para el uso de

sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar qué la negativa para el uso de sus datos

personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios y

productos que solicita o contrata con nosotros.

Para revocar el consentimiento que usted otorga en este acto o para limitar su divulgación, debe

hacerlo mediante el envío de un correo electrónico a la dirección contacto@tercerimpulso.com.

Los requisitos para acreditar su personalidad, así como el procedimiento y tiempos de respuesta

para atender su solicitud se regirán en base a los mismos criterios que el apartado inmediato

anterior.

Tercer Impulso, A.C., utiliza varias tecnologías para mejorar la eficiencia de sus sitios web,

incluyendo su experiencia cuando navega por dicho sitios. Entre estas tecnologías se incluye el uso

de “cookies” de terceros. Las cookies son pequeñas cantidades de información que se almacenan

en el navegador utilizado por cada usuario para que el servidor recuerde cierta información que

posteriormente pueda utilizar. Esta información permite identificar y guardar sus preferencias

personales para brindarle una mejor experiencia de navegación. Le recordamos que usted puede

deshabilitar o ajustar el uso de cookies siguiendo los procedimientos del navegador de internet que

utiliza.

5. Modificaciones al Aviso de Privacidad

El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de

nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que

ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por

otras causas, por lo que nos reservamos el derecho de efectuar, en cualquier momento,

modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad. Cualquier modificación a este

aviso de privacidad podrá consultarla en nuestra página de Internet https://tercerimpulso.com/.

Le recomendamos visitar periódicamente nuestro sitio de internet para mantenerse informado sobre

dichas actualizaciones o modificaciones.

Para cualquier aclaración o información adicional se puede contactar al

correo contacto@tercerimpulso.com. También puede contactarnos vía telefónica al 55 2994 1728.

Lugar y Fecha de emisión: Ciudad de México, México a  30 de agosto de 2021.
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